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Semana 11 
 
Estimados apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y esperando se encuentren 
bien, solicitamos  a ustedes que cada una de las actividades que se presentan (a excepción de 
los links) sean realizadas en el cuaderno que  manejan en casa, con la finalidad de poder llevar 
registro de ellas. 
 

Juego de palabras (juego de absurdos): 

Esta actividad consta de analizar oraciones, si son verdaderas o falsas, el niño/a  debe 
argumentar su respuesta. 

El adulto debe leer las siguientes oraciones, numerarlas en el cuaderno y escribir ahí la 
respuesta  del niño/a: 

1.- “Los perros vuelan” 

R: 

2: “Los autos se estacionan en el agua” 

R: 

3.- “En verano visto con botas de agua e impermeable” 

R: 

4.-“Tengo en casa una jirafa de mascota” 

R: 

 

¿Comparemos? 

La propuesta de esta experiencia es que el adulto que realiza las tareas con el niño/a pueda 
participar de este juego (si tiene hermanos u otro familiar que quisiera participar de la 
experiencia sería de gran ayuda) 

El adulto invita al niño/a a recostarse en el suelo para así poder medirlo con algunos objetos 
(autos, legos, bloques, muñecas, palos de helado, etc.) que se encuentren a su disposición, luego  
en el cuaderno del niño/a se debe escribir el nombre y el número de objetos utilizados para 
medirlo (este registro podría hacerlo el niño/a). Una vez listo este registro, el adulto o los 
familiares que participarán de la experiencia deben hacer lo mismo y así poder comparar y 
cuantificar cuantos objetos más, o menos tiene cada uno de los participantes. Se ruega dejar 
registro fotográfico de la experiencia. 

También se puede ampliar esta actividad midiendo objetos cotidianos que se encuentran en el 
hogar. Por ejemplo medir la mesa, la cama, el cuaderno, la puerta, etc. 



GRAFIA  DE  LETRAS: 

Estimados padres,  nuestro  Colegio desde hace varios años ya  se encuentra trabajando el 
proceso de enseñanza de la lecto-escritura de los estudiantes según el método Matte, por esta 
razón y como una forma de guiar a nuestros niños y niñas en este método, iniciaremos 
actividades de grafía de vocales y, si se puede, algunas consonantes. Todo esto con el afán de 
que enfrenten mejor preparados/as, la etapa siguiente de enseñanza.  

Trazo pelota: 

Instrucciones: 

Enfatizar  punto de inicio casi en la parte superior derecha del cuadrado,  dirección del trazo 
hacia la izquierda, rodeando el cuadrado (dibujando un círculo dentro del cuadrado) hasta 
llegar al punto de inicio.  El adulto debe mencionar mientras le muestra  al niño/a  cómo 
realizar el trazo:   “PUNTO DE INICIO, PELOTA TOCANDO TODOS LOS BORDES DEL CUADRADO, 
LLEGO A PUNTO DE INICIO”,  cuando este realiza el trazo debe verbalizarlo.  

 Las actividades que se presentan deben ser realizadas en el cuaderno que tienen en casa, por 
favor  indicar fecha en que se realizaron. 

   Video: https://youtu.be/VeB_eLfbES8  

  

 

 Cuento 

Con el fin de poder desarrollar la comprensión lectora de los niños y niñas, les adjuntamos este 
enlace  para que puedan realizar la lectura con ellos y así poder responder algunas preguntas 
“tipo”,  alusivas al cuento. 

*Les recordamos que toda actividad debe quedar en el cuaderno que les solicitamos para 
poder tener el registro del trabajo en casa (con fecha del día en que se realizó). 

1.-¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué trata?  

2.-¿Cuál o cuáles eran los nombres de los personajes? 

3.- Puedes  pensar en otro final para el cuento, cuál sería? 



4.-Dibuja lo que más te llamó la atención del cuento. 

“El país de las pulgas”    Autora: Beatrice Alemagna 

https://www.youtube.com/watch?v=cAqLc7NgqqA 

 

Canciones en inglés 

Adjuntamos dos videos de canciones que los niños y niñas han trabajado con el profesor de 
inglés desde el año pasado, la idea es que ellos puedan ver el video y así recordar contenidos 
de saludo y despedida. 

   

Saludo 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 

Despedida  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY  

My yellow car (color) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZiTNJ6QleA 

What do you hear? Qué escuchas?  - sonidos de animales  

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc 

Five Little Ducks (Numbers) 

https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo 

 

                                      ACTIVIDADES  DEL   LIBRO   (Proyecto  3) 

 

Página  21 

Materiales: Lápices grafito y de colores. 

En esta actividad queremos invitar a los niños y niñas a elegir un ser  vivo (distinto a los 
anteriores),  puede ser que en estos tiempos  solo lo vean  por televisión o internet. 
Organizaremos una investigación en torno a ese ser vivo 

1.- ¿Qué  quiero investigar? El niño/a dibuja  al ser vivo que desea investigar 

2.-Instrumentos para la exploración.  El niño/a  dibuja que recursos, elementos utilizará para su 
investigación. 



3.-Tareas. El niño/a  dibuja lo que hará para obtener información, ejemplo: buscar características 
del ser vivo en enciclopedias, libros. 

 

Página  22 

La consideraremos  continuación de la página 21. Niños y niñas investigan acerca del ser vivo 
elegido: hábitat, alimentación, locomoción, etc. 

 

Página  23 

Materiales: Lápices grafito, de colores, tijera, pegamento, hilo, elementos a elección para 
decorar la máscara.  

Niños y niñas terminan de dibujar la máscara según el ser vivo por ellos elegido, luego decoran 
la máscara a su gusto. Recortan la máscara y le ponen un hilo para amarrarla. Una vez terminada, 
juegan, representando al ser vivo elegido. 
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Materiales: Lápices grafito y de colores. 

Los niños/as  escriben, con la ayuda de un adulto, el nombre del ser vivo investigado y la 
información que  tienen de él. 

 

Página  25 

Materiales: Lápices grafito y de colores. 

Con la ayuda de un adulto, los niños y niñas escriben  (si no pueden, dibujan): LO QUE 
APRENDIERON (de la investigación realizada).   LO QUE LES GUSTO (lo que más les gustó de todo 
lo que hicieron).  LO QUE  AUN LES CUESTA  (lo que les resultó  más difícil realizar) 

Estimados apoderados,  si es posible, tomen fotos a los niños/as  con sus máscaras.  

 

No olviden poner la fecha en las páginas trabajadas. 

 

Agradecemos  su valiosa participación. Cuídense mucho.      

                                                                                                                 Tías   NT2 

 

 

   


